
NOTA INFORMATIVA

Tras la publicación del RD 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado, se deroga el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo y se pretende mejorar el
procedimiento para que sea más fiel al reglamento comunitario  (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, y clarificar la tramitación electrónica
de los traslados.

Por ello, a partir del 1 de julio de 2020, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de la
tramitación  electrónica  de  las  Notificaciones  Previas  de  Traslado  (NT)  así  como  de  los  Documentos  de
Identificación (DI),  puesto que este nuevo Real Decreto, ha fijado  de forma más concreta quién y con qué
requisitos pude ser operador de traslado, además, ha limitado los almacenamientos sucesivos y ha exigido al
operador, que indique la instalación de tratamiento subsiguiente cuando el primer traslado sea un almacén o
una planta de tratamiento intermedio. 

En Andalucía, se dispone de la Plataforma AUGIAS para realizar los documentos obligatorios relativos para el
traslado de residuos peligrosos. En caso de que el operador del traslado, sea un agente o un negociante, así
como para los traslados de residuos no peligrosos, se usarán los formularios de NT y DI publicados en la web
de la Consejería con competencia en medio ambiente.

1.- CONTROL DE LOS ALMACENAMIENTOS SUCESIVOS EN LAS NOTIFICACIONES DE TRASLADO
(NT).

a) En caso de comunicación a través de AugiasPR:

Es en el apartado itinerario donde se anotará esta información, es decir, además de identificar el operador del
traslado (tipo de operador, NIF, razón social y NIMA), la periodicidad de los movimientos y vigencia de la
notificación (en el  caso  de notificación  general),  se  indicará  también en  este  apartado,  cuando el  primer
traslado  de  residuo  sea  una  operación  de  almacenamiento,  la  instalación  autorizada  de  valorización  o
eliminación a la que se destinará posteriormente el residuo. En el caso que el destino de este traslado también
sea  otro  almacenamiento,  además  se  especificará  la  instalación  autorizada  de  valorización  o  eliminación
subsiguiente y tal y como indica el Real Decreto 553/2020 sobre el traslado de residuos, no se permitirá más
de dos almacenamientos sucesivos.

b) En el caso de comunicación a través del formulario de NT: 

Cuando el primer traslado de residuos tenga como destino una operación de almacenamiento, en el apartado
10.1 se indicará la instalación autorizada de valorización o eliminación a la que se destinará posteriormente el
residuo. En el caso que el destino de este traslado también sea otro almacenamiento, en el apartado 10.2 se
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indicará la instalación autorizada de valorización o eliminación subsiguiente. Tal y como indica el Real Decreto
553/2020 sobre el traslado de residuos, no se permitirá más de dos almacenamientos sucesivos.

2.- TRASLADOS NO SOMETIDOS A NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO (NPT)

 Con respecto a los movimientos no sometidos a notificación previa de traslado, mientras no se disponga de un
documento específico para estos movimientos, se usará el formulario de documento de identificación subido a
la web de la Consejería, pero no se cumplimentarán los apartados:

2.- N.º de notificación previa;

7.- Características de peligrosidad del residuo, ya que serán siempre residuos no peligrosos

            10.- No se tendrá en cuenta ya que el operador del traslado remitirá la documentación a órgano
ambiental de la CC.AA de origen y destino

3.- DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN (DI): 

Aquellos  movimientos  sometidos  a  notificación  previa,  antes  del  inicio  del  traslado,  los
operadores  remitirán  a  la  Consejería  con  competencia  en  medio  ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía,  el
documento de identificación, dejando pendiente la parte de la aceptación / rechazo del movimiento por parte
del gestor.  Una vez llevado a cabo el movimiento de los residuos,  el gestor cumplimentará la información
pendiente del documento de identificación y en el plazo de treinta días desde la aceptación / rechazo de los
mismos, remitirá a la Consejería con competencia en medio ambiente dicho documento, ya sea subiéndolo a la
aplicación AugiasPR debidamente firmado y registrado o en su caso, remitiendo el formulario debidamente
firmado  y/o  sellado  a  la  dirección  de  correo  electrónico:  l-
documentos.identificacion.cagpds@juntadeandalucia.es.

              LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

                          Fdo: María López Sanchís
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